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‘ Carta del Superior General ’ 
Queridos cohermanos, estoy en los 
Estados Unidos visitando nuestras 
comunidades. Esta mañana, en el 
silencio de la capilla de la adoración 
de la Parroquia del Sagrado Cora-
zón de East Providence, una frase 
de la segunda lectura del Oficio di-
vino de la  memoria de San Ignacio 
de Antioquía me llamó la atención: 
"... Permítame alcanzar la luz pura; 
cuando haya llegado allí, realmente 
seré un hombre ". 
Estaba pensando cómo expresar 
mis felicitaciones en la fiesta de 
nuestro santo Padre Fundador y en 
esta frase ha encontrado aceptación 
para mi pensamiento. 
Me pregunto ¿quién sabe si nos 
apoyamos unos a otros en nuestras 
comunidades para alcanzar al 
Señor, para realizar su voluntad o 
podemos ser también un obstáculo, 
un obstáculo para este proceso con 
nuestros compañeros de viaje? 
De hecho, ¿A qué nos debería lle-
var la vida fraterna en nuestras co-
munidades? ¿Cuál es la motivación 
de estar juntos, en la misma casa, 
lado a lado, esforzándonos por ali-
mentar la estima y el afecto el uno 
por el otro, luchando en la misión 
que se nos ha confiado? 
La respuesta me parece clara: ayu-

darme a mí mismo y al otro a tener 
una vida plena, para ser verdade-
ramente un hombre feliz y realiza-
do en la vida. 
Este es el deber de todos hacia los 
demás. Querer el bien del hermano 
es permitirle con nuestra ayuda 
realizar ese tiempo de su vida  por 
el cual Dios lo quiso en la tierra, en 
nuestra congregación, conmigo, 
hoy, en el recorrido de su viaje. 
Nuestro santo Fundador ve esta 

responsabilidad del Siervo de la 
Caridad en el vínculo de unión: "La 
caridad es un vínculo que hace que 
los corazones sean nobles y gran-
des; es tan fuerte como el martirio, 
como la muerte ". 
El vio a los cohermanos como re-
galos que Dios nos confía a cada 
uno de nosotros, como el bien más 
precioso para nosotros. 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Por supuesto, en la vida cotidiana, todos so-
mos conscientes de que también es difícil 
aplicar siempre este principio: a veces, el 
hermano se siente como una carga, como un 
límite en lugar de un posibilidad, también lu-
chamos por comprendernos y acogernos asi 
como somos, con el carácter que tenemos, 
con ideas, gustos, pautas a menudo tan dife-
rentes o incluso contrarias. Cuánto esfuerzo 
y atención debemos realizar todos los días 
para no caer en juzgar al otro, al resaltar solo 
los límites, las imperfecciones de los coher-
manos de nuestra comunidad. 
Sin embargo, la iglesia, aunque 
consciente de estas dificul-
tades objetivas, nos ha 
confiado la responsabili-
dad de hacer que nue-
stras comunidades sean 
escuelas y talleres de 
comunión para el tercer 
milenio de la era cristia-
na. Incluso el XX CG, re-
cientemente celebrado, nos 
ha recomendado el compromi-
so de combatir el virus del individua-
lismo, de la autorreferencialidad en favor de 
la fraternidad, de la comunión, de la corre-
sponsabilidad entre nosotros. Nos desafió a 
saber cómo crear comunión en nuestras co-
munidades hoy más abiertas a la intercultu-
ralidad teniendo en cuenta los orígenes de 
los cohermanos. 
El "vínculo de unión" para Don Guanella es 
sinónimo de caridad; es lo que nos une, lo 
que es más fuerte que lo que nos divide o 
nos diferencia. Hemos sido llamados a amar 
a Dios y a amarnos: el amor es "ser" de cier-
ta manera antes de "hacer"; es amor el que 
no conoce límites hasta que, el otro se con-

vierte en un hombre plenamente feliz y reali-
zado. 
Permítame, en nombre del Fundador, ofre-
cerles tres consejos prácticos para su fiesta: 
1. Luchemos más para superar las dificulta-
des de la vida comunitaria a través del diálo-
go y la comunión fraterna, tratando de identi-
ficarnos en la vida, en la situación del otro 
para aprender a conocernos a nosotros mi-
smos ante todo como personas. ¡Qué impor-
tante es la dimensión humana en nuestras 
relaciones, viendo al otro como una persona 

con virtudes y límites. Una posibilidad,  
que me es ofrecida por Dios y no un 

obstáculo 
2. Cultivemos auténticas rela-
ciones con todos los herma-
nos y no solo con amigos 
que están dentro y fuera de 
la comunidad. Animémonos 
a decirnos las cosas que nos 

hacen sufrir y obstaculizan 
nuestra serenidad con deter-

minación y caridad, sin pretender 
una paz de conveniencia y com-

promiso, que es solo apariencia, y no es 
sincero y que  se derrumbará al primer de-
sencuentro. 
3. Busquemos los aspectos positivos presen-
tes en todos los cohermanos con la certeza 
de que existen en todos y evitemos fijarnos 
solo y siempre en los límites inevitables, la 
fragilidad, que también nosotros tenemos 
como los demás. 
¡Feliz día del Padre fundador, comprome-
tiendonos cadá vez masá en cada comuni-
dad. ¡Don Guanella también estará más feliz!  
 
East Providence, 17 
ottobre 2018! 

         !  
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‘ Don Guanella como buen samaritano ’ 
Don Guanella nos dice: "el regalo más hermoso que Dios 
puede darnos es un amor entrañable a Dios y al prójimo". 
Pero este don pasa por el servicio del amor y por la 
concreción de una Palabra que se convierte en carne, de 
un amor que se ha convertido en servicio. 
Jesús es el camino que baja de Jerusalén a Jericó, donde 
hay un hermano que espera. 
"Un hombre bajó de Jerusalén a Jericó, cuando se 
encontró con los bandidos. Lo despojaron de todo, lo 
golpearon y luego se fueron, dejándolo medio muerto. Por 
casualidad pasó un sacerdote; Vio al hombre herido, cruzó 
la calle y siguió adelante. Incluso un levita del templo pasó 
por ese camino; él también lo vio, lo esquivó y continuó 
"(Lc 10: 29-32). 
Buscamos al "prójimo" quizás dónde. No está lejos, está a nuestro lado: ¡en nuestra 
comunidad! Tengo que darme cuenta; tengo que abrir los ojos ... 
¿Quién es, pues, mi prójimo? 
Jesús contestaría: "Yo soy". "Soy yo quien no tengo a nadie, estoy en tu hermano, estoy 
en los pobres y en los que sufren". 
En este aspecto, Don Guanella nos provoca: "¿Cómo podemos creer que en la frente de 
los pobres la imagen de Dios está esculpida y no correr para socorrerlo y servirlo?". 
En cada hombre hay un Cristo para ser redimido, para ser llevado a su completa 
realización porque la "medida" del hombre es Cristo. 
La herencia espiritual de nuestro padre Fundador y su ejemplo de buen samaritano nos 
ayudan a entender este pensamiento. El P. Luis Guanella siente y ama a Dios 
profundamente como un padre, disfruta de su presencia consoladora.  
 
Don guanella, un buen samaritano 
De ahí brota su incansable, dinámico y creativo compromiso de dar vida y esperanza de 
salvación, espiritual y material, a todos. Se dirigió principalmente hacia los discapacitados, 
los ancianos y los abandonados, promoviendo a cada uno como persona y como hijo de 
Dios. Él mismo se convirtió en un "padre". Se sentía padre del "último". Imitando a Cristo, 
se inclinó sobre ellos: paciente benevolente, sonriente, generoso, desinteresado. Se hizo 
cargo de su sufrimiento, compartió la pobreza. Él apoyó a todos y encaminó a todos hacia 
Dios, animado por una confianza inquebrantable en su Providencia. 
En su corazón Don Guanella se enardecía por un gran sentido de compasión, solidaridad 
y servicio hacia el último, hacia los más pobres,. Por esta razón, no estaba contento 
solamente por ayudar a los pobres que encontraba todos los días en su camino. Estaba 
convencido de que: "no era suficiente socorrer  a la pobreza, sino que  se la debía ir a 
buscar". 
En esto será tenaz: "no podemos detenernos parar hasta que seamos pobres para ser 
rescatados, debemos proveer para ello". 

!3



Guanella News  - Número 112 - 23 de Octubre de 2018 -

"En cambio, un hombre de Samaría que viajaba pasó, lo 
vio y sintió compasión. Se acercó a él, vertió aceite y vino 
sobre sus heridas y  las curó. Luego lo cargó en su burro y 
lo llevó a una posada e hizo todo lo posible por ayudarlo. 
Al día siguiente, sacó dos monedas de plata, se las dio al 
propietario del hotel y le dijo: Cuídelo e incluso si gastarás 
más, pagaré cuando regrese "(Lc 10, 33-37). 
Don Guanella, que "vivió el Evangelio con una profunda 
percepción de la primacía del amor", tuvo la caridad del 
Buen Pastor que da su vida por sus ovejas. Sus ovejas 
eran los pobres de Jesucristo, a quienes, dijo, "es 
necesario dar la mano, la mente y el corazón, y convertirse 
en una víctima". Para ellos se dio todo, se convirtió en una 
víctima, para que todo necesitado pudiese sentir y 
saborear la Paternidad de Dios. Era un samaritano bueno y 
compasivo, que cuidaba a las criaturas heridas, que se 
encontraban al margen de la pobreza y del dolor. Abrió sus 
casas a todas aquellas personas que normalmente se 

mantienen al margen de la vida, para que puedan ser sus amigos más queridos, y para 
que puedan tener hospitalidad, pan y Señor. Es un verdadero pueblo de los pobres, como 
solía decir "que encuentra alivio en la mesa de la caridad cristiana". 
 
¡Vé y hazlo Tú también! 
Es la invitación dirigida por Jesús a todos nosotros, ansiosos por vivir su espíritu, en el 
silencio de la caridad y la promoción humano-cristiana de los pobres. 
Don Guanella continúa repitiendo la recomendación hecha por el samaritano al hotelero: 
"¡Cuídalo! ...". Una invitación que no ha caído en oídos sordos, pero que ha sido acogida 
por muchos cohermanos generosos, audaces y valientes, en las diferentes partes del 
mundo guanelliano, han puesto las energías más hermosas de su vida al servicio del amor 
y han contribuido a escribir. La página más bella de la historia sagrada: la de la caridad. 
Gracias a cohermanos, misioneros o nativos, pioneros o continuadores, porque la semilla 
arrojada por el Fundador, tan pequeña como la del Evangelio, se ha desarrollado y se ha 
convertido en un gran árbol que, después de más de un siglo de vida, aún puede ofrecer 
una amplia y cuidadosa hospitalidad a los necesitados de atención y providencia. 
 
En este mes de octubre dedicado a Don Guanella ya las misiones, sintámonos como 
Cristo y Don Guanella, buenos samaritanos hacia nuestro prójimo.  
 Derramemos el aceite de la amistad en el alma del hermano herido o de nuestro 
hermano herido o angustiado. Tratemos de encontrar algún tiempo para ese hermano que 
necesita ser escuchado o tomado en consideración. Tomemos un descanso en nuestro 
trabajo para prestar atención a aquellos que sufren de indiferencia y soledad. 
La invitación del Evangelio se convierte en una provocación para que vivamos la misión 
guanelliana que revela la paternidad de Dios a los más pequeños y a los pobres. 
¡Vé y hazlo Tú también! 
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SÍNODO DE LOS JÓVENES NOTICIAS 
Los 267 Padres sinodales reunidos en el Vaticano hasta el 28 
de octubre decidieron escribir una carta a jóvenes de todo el 
mundo durante este Sínodo. 
"Hacer de la parroquia el hogar de los jóvenes" es una de las 
propuestas que surgieron durante el trabajo. Las parroquias ya 
no son suficientes para los jóvenes, que están acostumbrados 

a estar siempre conectados y en comunicación con el mundo entero. "Crear una red de 
parroquias en todo el mundo" podría ser la nueva propuesta que se adoptará como un 
expediente y una estrategia en el ministerio juvenil. El 25 de octubre, los Padres sinodales 
harán una peregrinación a lo largo del último tramo de la Vía Francígena. La ruta de 
peregrinación, promovida por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva 
evangelización, se desarrollará a lo largo de los 6 kilómetros que separan el Parque Monte 
Mario de la Piazza San Pietro, el punto de llegada de la peregrinación, que finalizará con 
una celebración eucarística en la tumba de Peter. Ni "guru", ni manipuladores. Es el 
identikit de los jóvenes formadores, como surge de los informes de los 14 círculos 
menores en la segunda parte del Instrumentum laboris, en los que el tema del 
acompañamiento es transversal. De ahí la importancia de la conciencia, "ingrediente 
indispensable de todo acto de discernimiento vocacional". "El acompañamiento de un 
grupo o una persona, ya sea ordenado, ministro religioso o secular, no puede ser 
improvisado", es la amonestación de los padres, quienes destacaron "la importancia del 
respeto por la libertad, que en nuestras prácticas vocacionales no se realiza considerando 
suficientemente con el riesgo de colusar con la fragilidad de los candidatos en detrimento 
de la autenticidad de las opciones ". Entre otras solicitudes que deben tomarse en cuenta 
en el documento final, la necesidad de acompañamiento para las parejas no solo en la 
preparación, sino también en los primeros años del matrimonio, y una mayor atención a 
los "solteros" y los homosexuales. 

(Fuente: Agencia Sir) 
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Saludos del Consejo General con motivo 
de la fiesta de nuestro Santo Fundador  

Mientras celebramos el 103º nacimiento de nuestro Fundador a 
la eternidad, nos parece que es el momento adecuado para in-
ternalizar el legado que nos ha dejado, es decir, asumir la re-
sponsabilidad misionera de reconstruir las obras que no pudo 
realizar y servir a nuestra Congregación. 
Estamos llamados a irradiar el carisma para una misión univer-
sal que incluya a los pobres, a los pequeños y a los últimos. 
Nuestro deseo es imitar a San Luis Guanella, quien realmente 
vivió como un 'Siervo': ¡así que sigamos su ejemplo, con los 
hechos, y sintámonos una única familia! 
¡Felicidades a todos!
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PMG (Presencia Misionera Guanelliana) 

En la intención misionera del Papa Francisco para este 
mes de octubre, encontramos un desafío a la misión 
para nosotros los religiosos: "Necesitamos la 
dedicación completa de los religiosos para estar 
presentes entre los pobres, los marginados y los que 
no tienen voz".!
El domingo 7 de octubre se inauguró simultáneamente 
la Presencia Misionera Guanelliana en Roma (por Don 
Nico Rutigliano y Don Luigi De Giambattista) y en 
Como (por Don Umberto Brugnoni, Superior General) 
con la Santa Misa. El lanzamiento de esta presencia 
misionera se llevó a cabo con el eslogan "Soy una 
misión" (E.G. 273). Quiere ser una invitación para que 

toda la Familia Guanelliana esté presente en el mundo, con el Evangelio en el corazón y 
las manos abiertas a los pobres. Fue nombrado Don Luigi De Giambattista como Director, 
Secretario Don Adriano Folonaro y en la red con representantes de cada Provincia y 
Viceprovincia. Como órgano del Consejo General, el PMG funcionará con sede en Roma 
en el Seminario Teológico Internacional.!
El PMG quiere ser un promotor de iniciativas y de animación misionera en su contexto 
eclesial y civil y fortalecer nuestra "comunión fraterna para la misión"; también tiene como 
objetivo ofrecer incentivos, subsidios e itinerarios de capacitación para la animación 
misionera guanelliana y acompañar las nuevas aperturas a través del discernimiento de 
proyectos de desarrollo en los lugares que más necesitan apoyo urgente.!
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‘ Desde el Consejo General ’ 
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N U O V I  C O N S I G L I  P R O V I N C I A L I

Consiglio Provincia Sacro Cuore 
 

don Marco Grega, Superiore provinciale 

don Domenico Scibetta, Vicario e primo Consigliere 

don Vincenzo Zolla, secondo Consigliere 

don Guido Matarrese, terzo Consigliere 

don Remigio Oprandi, quarto Consigliere 

Consiglio Provincia Romana San Giuseppe 
 

don Alessandro Allegra, Superiore provinciale 

don Fabio Lorenzetti, Vicario e primo Consigliere 

don Tommaso Gigliola, secondo Consigliere 

don Salvatore Apreda, terzo Consigliere 

don Wladimiro Bogoni, quarto Consigliere 

Consiglio Divine Providence Province 
 

Fr. JESIAH RONALD, Superiore provinciale 

Fr. ANTONYSAMY KULANDAISAMY , Vicario e primo Consigliere 

Fr. JOHN SAMSON RAJASEGARAN , secondo Consigliere 

Fr. ALPHONSE SATHEESH CANITON , terzo Consigliere 

Fr. SELVARAJ FRANCIS, quarto Consigliere 
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Consiglio Vice Provincia Africana 
  

 Padre Maduforo Kelechi Thaddeus, Superiore Vice Provincia 

Padre Mpunga Mukunya François, Vicario e primo Consigliere 

Padre Giancarlo Frigerio, secondo Consigliere 

Padre Johnson Emmanuel, terzo Consigliere 

Fratel Mbanga Musileon, quarto Consigliere 

Prolungamento dei governi provinciali  
dell’America Latina 

 
Il Consiglio generale, dopo aver preso in considerazione la situazione delle Provin-
ce dell’America Latina: Provincia Cruz del Sur, Provincia Santa Cruz e Provincia 
Nostra Signora di Guadalupe, ha deciso di prolungare i governi provinciali per un 
anno e di seguire i seguenti passi in vista dell’unificazione delle tre province esi-
stenti: 
  
1). I tre Provinciali con i loro rispettivi Consigli provinciali vengono confermati nel 
loro incarico ancora per un anno 2018/2019. 
2). In questo anno si proceda con l’aiuto del Consigliere referente del Consiglio 
generale a dialogare e discernere insieme le modalità per una riorganizzazione 
unitaria delle tre Province in un’unica Provincia. 
3). Al termine dell’anno si dovrà procedere necessariamente alla costituzione di 
un’unica Provincia, previa ampia consultazione scritta di tutti i confratelli. 
4). Si procederà a suo tempo anche ad una consultazione generale in vista della 
nomina di un unico Provinciale e di un unico Consiglio provinciale.

Confederazione Estremo Oriente  
Il Superiore generale ha nominato Don Luigi De Giambattista, coordinatore della “Con-

federazione Estremo Oriente” che comprende le comunità di Legazpi, Quezon City e 

Santa Barbara (Filippine); Saigon (Vietnam) e Noro (Isole Salomone). Questa confede-

razione è in diretta dipendenza dal Superiore generale (R 284, 6).
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    Noticias de la Congregación!
 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 14 luglio nella Parrocchia Santa Teresa a Kogi in Nigeria, è stato ordinato sacerdote il no-
stro confratello Diac. Francis Abah, per l’imposizione delle mani di Mons. Anselm Umoren, 
MSP vescovo ausiliare di Abuja. 

✓ Il 25 luglio nel Don Guanella Centre a Nnebukwu, in Nigeria, hanno emesso la prima profes-
sione religiosa 9 novizi: Agorchukwu Innocent Ebubechukwu; Batuzayako Bunkete Fortu-
nat; Biliko Bapala Romain Mandela; Ebonine Joachim Tochukwu; Lunda Tshikoko Tshiko 
Victor; Mensila Lembial Rodrick; Ojobo Philemon Ebi; Osinachi Tobias Chika; Wletou Di-
dier Mensan. 

✓ Il 1° agosto nella Cattedrale di Kinshasa è stato ordinato sacerdote il nostro confratello Diac. 
Giscard Ebalasani, per l’imposizione delle mani del Cardinale Laurent Monsengwo Pasinya. 

✓ Il 5 agosto nel Seminario Saint Joseph di Cuddalore, in India hanno emesso la professione in 
perpetuo i seguenti confratelli: Bro. Raja Arun, Bro. Chinnappan Jesudoss, Bro. Vincent 
Jeyaraj Johnson, Bro. Saminathan Kumar, Bro. Christopher Paul Dhinagarn, Bro. Velpula 
Rambabu, Bro. Gorrepati Suresh, Bro. Xavier Thambusamy. 

✓ Il 6 agosto, nello stesso seminario sono stati ordinati diaconi i confratelli: Bro. Raja Arun, 
Bro. Chinnappan Jesudoss, Bro. Vincent Jeyaraj Johnson, Bro. Saminathan Kumar, Bro. 
Christopher Paul Dhinagarn, Bro. Velpula Rambabu, Bro. Gorrepati Suresh, Bro. Xavier 
Thambusamy e sacerdoti: il Diac. Augustine Joseph Abraham e il Diac. Jesu Arokia Doss 
per l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo di Cuddalore, Mons. Antony Anandarayar. 

✓ Il 24 ottobre emetterà la prima professione religiosa il novizio: Francisco Erivan Nascimento 
dos Santo nella Basilica Nacional Nuestra Señora de Luján in Argentina. 

 
Nella Casa del Padre 

 
                                            Confratelli defunti             ✓ Il 13 luglio, nella Casa Madonna del Lavoro di Nuova Olonio, è tornato alla casa del Padre 

Don Anselmo Gandossini di anni 89. 

✓Il 9 ottobre, mentre stava pregando insieme ai confratelli della comunità di Perugia, è venuto a 
mancare Don Antonio Fortunato, all’età di 79 anni. 
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Nella Casa del Padre 

   
                                 Familiari dei Confratelli defunti                ✓ Il 16 giugno, negli USA, è tornato alla casa del Padre il Sig. Gerard Weber, fratello del nostro 

confratello Fr. Dennis Weber. 

✓Il 29 giugno in India, è deceduta la Sig.ra Kulandai Therese, sorella del nostro confratello Fr. 
Gabriel Gnatickam. 

✓Il 31 luglio è tornata alla casa la Sig.ra Maria Priante, sorella del nostro confratello Don Dani-
lo Priante. 

✓Il 26 agosto è deceduto in Nigeria il Sig. Cletus Sule Abah, papà del nostro confratello Fr. 
Francis Abah. 

✓Il 28 agosto, in un incidente stradale ha perso la vita il Sig. Nicola Venerito, fratello del nostro 
Don Pino Venerito. 

✓L’8 settembre è deceduta a Canela, in Brasile la Sig.ra Sra Maria Tomazine, mamma del no-
stro confratello Fr. Moacyr Luiz Tomazine. 

✓Il 10 settembre a Valladolid, in Spagna è tornata alla casa del Padre la Sig.ra Angela Vela-
sco, mammà del nostro confratello P. Andrés García Velasco. 

✓Il 22 settembre, è venuto a mancare in India. il Sig. Kasparraj, di anni 56, fratello di P. Soo-
sai Rathinam, consigliere generale.

Nomina Assistente generale Cooperatori e Delegata delle FSMP 
 
Per favorire una linea di unità al cammino che l’Associazione sta compiendo, il Superiore 
generale dei SdC, don Umberto Brugnoni e la Madre Generale delle FMSP Suor Elisabetta 
Serena Ciserani, in accordo con i Consigli Generali, hanno nominato: 

 - Padre Nico Rutigliano 

Assistente generale dell’Associazione Guanelliani Cooperatori. 
 - Suor Maria Antonietta Ripamonti 

Delegata del Consiglio Generale FSMP per l’Associazione Guanelliani Cooperatori.


